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INGREDIENTES Y BENEFICIOS CLAVE

• El Abeto Negro y la madera Ho proporcionan 
beneficios de limpieza

• El Incienso tiene un efecto calmante para la piel

• Jabón negro africano, una combinación de 
manteca de karité, aceite de Coco, aceite de 
palmiste y cáscara de cacao, ayuda mejorar la 
sensación de hidratación en la piel

• El aceite de girasol, un emoliente en el jabón, 
suaviza la piel

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La barra de jabón con Balance de dōTERRA SPA tiene el cálido 
aroma amaderado de la mezcla estabilizadora dōTERRA 
Balance® que crea una atmósfera relajante y equilibrante. 
Usando una combinación patentada de aceites esenciales 
CPTG® que incluyen Picea Negra, Madera Ho, Incienso, 
Tanaceto Azul y Manzanilla Alemana, la barra de jabón brinda 
una experiencia de limpieza distintiva. El jabón negro africano y 
el aceite de girasol en la barra dejan la piel suave e hidratada.

INSTRUCCIONES DE USO 
• Agrega agua para que la barra de jabón forme una espuma 

abundante. Úsalo en la ducha, el baño o en el lavado. Para 
que la barra dure más, manténla seca entre usos. 
Almacenar a temperatura de ambiente. Evite el calor 
excesivo.

PRECAUCIONES
• Sólo para uso externo. Evitar contacto visual.

INGREDIENTES
Palmate de sodio, cocoato de sodio, agua (Aqua), glicerina, 
manteca de butyrospermum parkii (karité), aceite de rama / 
hoja de Picea mariana (abeto), aceite de hoja de Cinnamomum 
camphora linaloolifera (madera de Ho), aceite de hoja de 
Boswellia carterii (incienso), aceite de Tanacetum annuum ( 
Tanaceto azul) Aceite de flor / hoja / tallo, Aceite de Chamomilla 
recutita (Matricaria), Extracto de flor de Osmanthus fragrans 
(Osmanthus), Butterato de karité de potasio, Cocoato de 
potasio, Kernelato de palma de potasio, Extracto de cáscara de 
Theobroma cacao (Cacao), Helianthus annuus (Girasol) Aceite 
de semilla, Extracto de hoja de Rosmarinus officinalis (Romero), 
Polvo de jugo de hoja de Aloe barbadensis (Aloe Vera), Extracto 
de hoja de Plantago major (Plátano), Cloruro de sodio, 
Gluconato de sodio, Diacetato de glutamato tetrasódico, Óxidos 
de hierro, Tocoferol

dōTERRA® SPA  
Barra de Jabón con Balance
Cont. Net. 4 oz. /113g
Número de parte: 60207873
Al por menor: $9.00
Al por mayor: $6.75
VP: 5

Paquete de 3
Número de parte: 60213577
Al por menor: $19.33
Al por mayor: $14.50
VP: 10

dōTERRA® SPA
Barra de Jabón con Balance


